
EL DERECHO NATURAL COMO FUNDAMENTO

En el aula de la vieja Universidad de Nápoles donde enseñó
Santo Tomás de Aquino y que forma parte del convento de Santo
Domingo el Mayor, se ha celebrado otro de los congresos que
anualmente organiza el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II
sobre la temática del derecho natural. En esta ocasión el asunto
elegido ha sido el del derecho natural como fundamento (del
derecho). Bajo la presidencia del profesor Tedeschi, prestigioso
catedrático de Derecho canónico de la Universidad Federico II, y
en presencia de un numeroso público integrado en buena parte
por doctorandos, abogados, magistrados y profesores, se desarro-
llaron cuatro ponencias. En la primera el profesor Giovanni Turco
ilustró el retorno del derecho positivo (en puridad, el positivismo)
al natural, mientras que en la última el profesor Miguel Ayuso
seguía el camino inverso abordando cómo desde el derecho natu-
ral se llega al positivo, complemento del natural, mientras que en
éste radica su fundamento. En medio, el procurador D’Avino y el
doctor Molea examinaban la conexión derecho natural-derecho
positivo en el derecho penal y en el canónico respectivamente. En
la organización, obra benemérita del profesor Turco, han colabo-
rado la Unión Internacional de Juristas Católicos y la sección
napolitana de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino.

DINERO, DEMOGRESCA Y OTROS PODEMONIOS

El pasado 17 de junio se ha celebrado el IV Coloquio de Fuego
y Raya. En esta ocasión el escritor Juan Manuel de Prada, amigo
generoso y siempre dispuesto, se ha brindado a hablar de su últi-
mo libro, ya conocido por nuestros lectores, y cuyo título encabe-
za esta nota, con los profesores Miguel Ayuso, Juan Cayón y José
Miguel Gambra. Ante un salón de actos nuevamente repleto fue-
ron desgranando una buena parte de los temas que comparecen
en el mismo: la idolatría del dinero, el totalitarismo democrático,
el nuevo orden mundial, la crisis global, etc. Y los remedios de tal
penosa situación: la recuperación de la tradición católica. La filo-
sofía y la teología se dieron la mano con la historia y la economía,
con la política y las relaciones internacionales, en una conversa-
ción apasionante que se prolongó durante más de hora y media. Y
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que supo a poco. Tras la pausa estival esperamos la reanudación
de la iniciativa.

ESCUELA DE VERANO PRO CIVITATE DEI

Entre los días 15 y 21 de junio, en la Riviera francesa, promo-
vida por el Obispo de Fréjus-Toulon, a través del Observatorio
Socio-Político de la diócesis, en colaboración con la Casa de
Formación San Alberto Hurtado de la Hermandad de San José
Custodio, se ha celebrado la primera edición de la «Pro Civitate
Dei» Summer School, programa en lengua inglesa, con asistencia
espiritual según el rito romano tradicional. Entre los profesores
de este año podemos mencionar a Miguel Ayuso, Matthew Taylor,
y Justin Stover. El director de Verbo pronunció dos conferencias,
sobre «El problema de la transmisión» y «El problema político de
los católicos: el americanismo». El obispo de la diócesis, Domi-
nique Rey, acudió a la clausura departiendo con los profesores,
alumnos y sacerdotes presentes.

ROMAN FORUM 2015

Entre el 29 de junio y el 10 de julio ha tenido lugar en Gardone
Riviera la XXIII edición del campus de verano del Roman Forum.
Dirigido por nuestro amigo y colaborador el profesor John Rao, el
tema de este año ha sido: «Temas prohibidos: el libre y racional
desafío católico a la amedrentada mentalidad moderna». Nuestro
director, junto con el de Catholica –Bernard Dumont– y el profesor
Danilo Castellano intervinieron en una sesión crítica del pensa-
miento de Locke como base del americanismo. Pero participaron
también en la discusión de otros muchos asuntos, como los proce-
dimientos del Sínodo de la familia en relación con los del II
Concilio Vaticano. Y, sobre todo, el tema del matrimonio y su natu-
raleza, con vistas precisamente a la próxima reunión sinodal de
octubre, presentando las tesis del volumen que la Unión
Internacional de Juristas Católicos ha promovido sobre el tema y
del que ya hablaremos en un próximo número de Verbo. Entre los
oradores se encontraban otros muchos amigos, como James Bogle
(nuevo presidente de Una Voce Internacional), Christopher Ferrara
(presidente de la Asociación Estadounidense de Juristas Católicos),
Michael Matt (director de The Remnant), Thomas Stark, etc. Se
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